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24. Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por ce-
lebración de matrimonios en la Casa Consistorial.

25. Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por
servicios sociales, asistenciales y de apoyo a la familia.

26. Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por uti-
lización de los servicios municipales de vigilancia y control de ani-
males domésticos en Tres Cantos.

27. Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por
prestación de otros servicios y actividades municipales.

28. Ordenanza fiscal reguladora del precio público por medi-
ciones topográficas de parcelas a solicitud de los particulares.

En Tres Cantos, a 18 de noviembre de 2008.—La segunda tenien-
te de alcalde, Araceli Temprado Pastor.

(02/15.455/08)

VALDARACETE

CONTRATACIÓN

Por acuerdo de Pleno de fecha 6 de noviembre de 2008, ha sido
aprobado el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la
enajenación del bien inmueble patrimonial denominado “Antigua
Casa Cuartel de la Guardia Civil”, sita en la carretera Aranjuez a
Brea, número 7, de esta localidad.

Se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
para que en el plazo de siete días naturales se presenten las ofertas
que se estimen pertinentes.

1. Órgano de contratación: Pleno.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Servicios Téc-

nicos. Existe una copia del anteproyecto técnico (formato .pdf) y del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (formato .doc) y
sus modelos de documentos (comprimido en archivo .zip), a dispo-
sición de los licitadores, por correo electrónico.

2. Modalidad de adjudicación: procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación.

3. Objeto del contrato: exclusivamente para la construcción de
un edificio de VPPB de 32 viviendas, según el anteproyecto técnico
obrante en el expediente, a cambio de obtener equipamiento (local
comercial) para prestación de servicios de competencia municipal.

4. Presupuesto base de licitación: 62.698,95 euros, a abonar
mediante la entrega de locales comerciales en dicho edificio.

5. Dirección donde deben enviarse las proposiciones: Secreta-
ría del Ayuntamiento, plaza de la Constitución, número 1, 28594
Valdaracete (Madrid). Teléfono: 918 739 590. Fax: 918 739 522.
e-mail: aytovaldaracete@yahoo.es

6. Fecha límite de recepción de proposiciones: el día en que se
cumplan siete naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, a las catorce horas.

7. Apertura de ofertas: tendrá lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento, a las once horas del tercer día natural a contar de la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en acto
público. Si coincidiera en sábado se trasladará al siguiente día hábil.

En Valdaracete, a 24 de noviembre de 2008.—El alcalde, Luis
García Salas.

(01/3.414/08)

VALDEMAQUEDA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de ex-
posición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Valdemaqueda
sobre imposición de la tasa por expedición de documentos y presta-
ción de servicios administrativos, así como la ordenanza fiscal regu-
ladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumpli-
miento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y PRESTACIÓN

DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.—En uso de las faculta-
des concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución es-
pañola, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la tasa por expedición de documentos adminis-
trativos en los que se traducen sus servicios de toda índole, así como
la tramitación de los mismos, que se regirá por la presente ordenan-
za fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del
citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Art. 2. Hecho imponible.—1. Constituye el hecho imponible
de la tasa la actividad administrativa de todo tipo desarrollada con
motivo de la tramitación, a instancias de parte, de toda clase de
servicios y documentos que se expidan de aquellos, así como de ex-
pedientes de que entienda la Administración o las autoridades mu-
nicipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancias de parte
cualquier documentación administrativa que haya sido provocada
por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado
solicitud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y
expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fisca-
les, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución
de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resolucio-
nes municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de
servicios o la realización de actividades de competencia municipal
y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes
del dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa mu-
nicipal o por los que se exija un precio público por este Ayunta-
miento.

Art. 3. Sujetos pasivos.—Son sujetos pasivos de esta tasa todas
las personas físicas o jurídicas y las entidades que soliciten, provo-
quen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o ex-
pediente de que se trate.

Art. 4. Responsables.—1. Responderán de la deuda tributaria,
junto a los deudores principales, otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obligados tributa-
rios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad
será siempre subsidiaria.

3. Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la
deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43,
respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Art. 5. Exenciones y bonificaciones.—1. Gozarán de bonifi-
cación del 50 por 100 en el pago de la tasa descrita en el apartado B)
del artículo 7.1.2 y 7.1.3 (matrimonio civil ante alcalde o concejal-
delegado) todos los sujetos pasivos, es decir, ambos contrayentes,
que figuren empadronados en este municipio con una antigüedad
mínima de un año.

2. No se admite más beneficio tributario alguno, salvo a favor
del Estado y los demás entes públicos territoriales o institucionales
o como consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos in-
ternacionales.

Art. 6. Cuota tributaria.—1. La cuota tributaria se determina-
rá por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los docu-
mentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en el
artículo siguiente.

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en
cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su
iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y noti-
ficación al interesado del acuerdo recaído.

3. Los derechos por cada petición de busca de antecedentes se
devengarán aunque sea negativo su resultado.
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Art. 7. Tarifa.—1. La tasa a que se refiere esta ordenanza se
regirá por las siguientes tarifas:

A) Expedición de documentos

1. Certificaciones de acuerdos municipales hasta cuatro años,
por cada folio: 4,15 euros.

2. Certificaciones de resoluciones y acuerdos de entre cinco
hasta veinticuatro años: 24,90 euros.

3. Certificaciones de acuerdos de antigüedad superior a veinti-
cinco años: 37,35 euros.

4. Certificaciones de emplazamientos de fincas y valor del me-
tro cuadrado: 44,35 euros.

5. Certificaciones en materia urbanística: 12,45 euros.
6. Certificaciones en materia económica: 12,45 euros.
7. Certificaciones de empadronamiento: 3 euros.
8. Bastanteo de poderes ante el Ayuntamiento: 24,90 euros.
9. Copias de documentos, por folio: 0,10 euros.
10. Envío de fax, por folio: 0,40 euros.
11. Los avances de liquidación del impuesto de plusvalía: 12

euros.
12. Los avances de liquidación de otras exacciones: 6 euros.
13. Acreditaciones catastrales emitidas por el Punto de Infor-

mación Catastral:
13.1. Certificación gráfica y descriptiva: 16 euros.
13.2. Certificación descriptiva: 8 euros.
13.3. Certificación referencia catastral: 6 euros.
14. Compulsa de documentos (por cara de folio): 0,50 euros.

B) Servicios municipales

1. Matrimonio civil ante alcalde o concejal-delegado:
1.1. En días laborables en dependencias municipales: 60 euros.
1.2. Sábados, domingos y festivos en dependencias municipa-

les: 90 euros.
1.3. Celebraciones fuera de las dependencias municipales en

cualquier día: 199 euros.
2. Tramitación de licencias urbanísticas de parcelación (por

parcela resultante): 49 euros.
3. Tramitación de proyectos de área de reparto y de unidades de

ejecución: 490 euros.
4. Tramitación de revisión o aprobación de bases y estatutos de

juntas o entidades urbanísticas: 205 euros.
5. Tramitación de licencias urbanísticas: 0,35 de la base impo-

nible del ICIO.
6. Tramitación de licencias de actividades inocuas: 48 euros.
7. Tramitación de licencias de actividades clasificadas: 220

euros.
8. Tasa por expedición de derechos de examen: 26 euros.
9. Tasa por enlace al sistema de alcantarillado público: 183

euros.
10. Tasa por expedición de restantes autorizaciones: 8 euros.
Art. 8. Devengo.—1. Se devenga la tasa y nace la obligación

de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación
de los documentos y expedientes sujetos al tributo acompañado del
resguardo de haber realizado el ingreso del importe correspon-
diente.

2. Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las cir-
cunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando
esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su
beneficio.

Art. 9. Normas de gestión.—1. Las cuotas se satisfarán en las
oficinas municipales en el momento de presentación del escrito de
solicitud de la tramitación del documento o expediente en los su-
puestos del artículo 7 B), y al retirar la certificación o notificación
de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa en el
resto de los casos.

2. Los documentos recibidos por los conductos de otros regis-
tros generales serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dár-
seles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requeri-
rá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas
correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido dicho
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o documentos por no
presentados y será archivada la solicitud.

3. Los certificados o documentos que expida la Administración
Municipal en virtud de oficio de juzgados o tribunales para toda cla-
se de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se
haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria por los intere-
sados.

4. En la prestación de servicio de matrimonio civil ante el al-
calde o concejal-delegado, será responsabilidad de los contrayen-
tes solicitar la instrucción del expediente previo ante el juez encar-
gado o de paz o el encargado del Registro Civil correspondiente al
domicilio de cualquiera de los contrayentes. La autorización del
matrimonio se realizará bien por el alcalde o por cualquiera de los
concelajes de la Corporación en que aquel haya previamente dele-
gado.

Art. 10. Infracciones y sanciones.—En todo lo referente a in-
fracciones y sanciones será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto el artículo 181 y siguien-
tes, y las disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

1. En todo lo no previsto por esta ordenación se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, y normativa reglamentaria que las desarrollan.

2. La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento de conformidad con el procedimiento legalmente es-
tablecido, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y será de
aplicación a partir del día siguiente a la citada fecha, permanecien-
do en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

3. Queda derogada desde entonces la ordenanza fiscal de la tasa
por servicios urbanísticos y otros servicios administrativos aproba-
da el 26 de septiembre de 2004 e inserta en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 311, de 31 de diciembre
de 2004, en su fascículo 1.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

En Valdemaqueda, a 4 de noviembre de 2008.—El concejal-
delegado de Hacienda Municipal, Félix García Cabrero.

(03/32.308/08)

VILLAMANRIQUE DE TAJO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 5 de noviembre de 2008, el expediente núme-
ro 1/2008, de modificación de créditos dentro del presupuesto ordi-
nario de 2008, se expone al público, en cumplimiento de lo
contemplado en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por espacio de quin-
ce días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, al
objeto de que por los interesados puedan presentarse las reclamacio-
nes que se estimen oportunas.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el ar-
tículo 151.1 de la Ley 39/1988, citada, y por los motivos taxativa-
mente enumerados en el número 2 de dicho artículo 151, podrán pre-
sentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.


